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1 Nota introductoria
La presente memoria de actividades de la cátedra de ética ambiental comprende las
realizadas durante el año 2017, cuarto del convenio firmado entre la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno y la Universidad de Alcalá en mayo de 2013.

2 Gestión de la cátedra
La cátedra ha continuado con las actividades planteadas en sus objetivos iniciales y
añadiendo algunos proyectos nuevos relacionados con sus principales líneas de
investigación.

2.1 Biblioteca y videoteca en ética ambiental
Durante este año hemos seguido ampliando la biblioteca y videoteca con obras
relacionadas con la ética ambiental y las líneas de investigación preferentes de la cátedra.
Hasta el momento en el catálogo tenemos 88 libros1 y 36 películas.
Estas publicaciones se utilizan para el trabajo interno del personal de la cátedra y también
están disponibles para consulta de los alumnos de la asignatura de Ética Ambiental
impartida este curso por cuarto año consecutivo.

2.2 Página web
En la comunicación y difusión de las publicaciones y actividades organizadas desde la
cátedra, la página web (http://www.etica-ambiental.org/) sigue siendo un elemento central,
mantenido y actualizado por el personal de la cátedra.
La Figura 1 muestra el número mensual de visitas. Como puede observarse, se mantiene de
forma constante una tendencia creciente, superando con creces el promedio de los años
anteriores (la cifra de 5.761 visitantes del mes de diciembre es la mayor hasta ahora).

1

No se incluyen los 90 ejemplares de libros de ESO (en formato papel y digital) que se adquirieron para el
estudio sobre valores ambientales en libros de texto.
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Figura 1. Estadísticas de visitas a la web entre mayo de 2016 y abril de 2017.

Hemos continuado añadiendo a la web las publicaciones generadas desde la cátedra y otras
de interés relacionadas con la ética ambiental.
También se han seguido añadiendo registros al Centro de Recursos, sección de especial
interés como biblioteca virtual sobre temas de ética ambiental que ya consta de 615
referencias sobre publicaciones e instituciones relacionadas con esta temática (en
permanente actualización).

2.3 Blog y redes sociales
2.3.1 Blog
El blog de la cátedra (http://catedra-etica-ambiental.blogspot.com.es/) continúa siendo una
herramienta muy útil para proporcionar una información más detallada sobre nuestras
actividades (cursos de verano, ciclo de seminarios sobre ética ambiental, etc.) y
eventualmente compartir reflexiones relacionadas con la ética ambiental, la ética humana y
temas ambientales en general.
En la Figura 2 se muestran las estadísticas de visitas, destacándose que, aunque la
frecuencia de visitas ha sido más dispar que en el año pasado (meses con aumentos y otros
con descensos), el promedio de visitas ha aumentado ligeramente, situándose en 202,5
visitas/mes.
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Figura 2. Estadísticas de las visitas al blog en el año 2017.

2.3.2 Redes sociales
Las redes sociales también se mantienen como núcleo emisor básico de las actividades de
la cátedra, pues permiten llegar a un público amplio y comunicar de forma rápida las
convocatorias, las últimas publicaciones, etc. A continuación se detalla el número de
contactos:
- Facebook (https://www.facebook.com/CatedraEticaAmbientalUAH/) (1069 contactos)
- Twitter (https://twitter.com/CtedraAmbiental) (179 seguidores)
- LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1tedra-de-%C3%A9tica-ambiental-uah06b82273) (189 contactos).

2.4 Relaciones institucionales
En este año 2017 se han continuado estableciendo contactos con otras instituciones
relacionadas con la ética ambiental y la conservación de la naturaleza, a través de los
seminarios temáticos que celebramos periódicamente, de los cursos de verano y de las
jornadas y congresos que se están organizando desde la cátedra.
Fruto de la estancia de investigación realizada por el secretario de la cátedra en 2016, se
consiguió una ayuda de la UAH para la visita de dos meses del profesor de Geografía de la
Universidad Federal de Ceará (Brasil) Edson Vicente Da Silva, quien participó en el
Congreso de Ecoética con dos comunicaciones, dio uno de los Seminarios sobre Ética
Ambiental y colaboró en las líneas de investigación de la cátedra. Gracias a ello y a través
de esta cátedra, se está estrechando la relación entre los departamentos de Geografía de
ambas universidades, con objeto de seguir colaborando en proyectos de investigación a
medio y largo plazo.
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La organización de proyectos, como el Plan de Sostenibilidad del Santuario de Torreciudad
o el Proyecto Sobre Etiquetado de Huella de Carbono de productos, siguen contribuyendo
a ampliar la red de contactos de la cátedra y a que ésta sea más conocida en diversos
sectores además del ambiental. Pero este año sin duda el I Congreso Nacional de Ecoética
ha sido un medio de gran interés para situar a la Cátedra como un centro de referencia en el
estudio de las motivaciones para la conservación ambiental.
Finalmente, como se ha hecho hasta ahora, se mantienen los contactos establecidos en los
primeros años con organismos nacionales y también internacionales, como la Sociedade de
Ética Ambiental de Portugal o el European Forum on the Study of Religion and
Environment, (http://www.hf.ntnu.no/relnateur/) del que la cátedra es miembro. Además, la
cátedra continúa siendo el representante en España de la International Society for
Environmental Ethics (ISEE), una de las principales entidades a nivel mundial en la
materia.

2.5 Actividad en el comité de evaluación de las ayudas a tesis doctorales
En este año se ha continuado la actividad del director de la cátedra en el apoyo a la
Fundación para el programa de becas pre-doctorales sobre medio-ambiente. En primer
lugar, se revisaron las normas de la convocatoria, se coordinó el comité de expertos
encargado de juzgarlas, se distribuyeron los solicitantes entre el comité y se coordinaron
las reuniones presenciales con los candidatos mejor valorados para la selección final. El
proceso se realizó entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado.
También se colaboró con la Fundación en la revisión de las memorias anuales de los
becarios de pasadas convocatorias y en el desarrollo de la I Jornada de Investigadores y
Becarios de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno celebrada el 24 de Febrero de
2017 en la sede de la Fundación.

2.6 Difusión en medios de comunicación e internet
Durante este año se ha seguido dedicando un especial esfuerzo a la difusión de las
actividades organizadas por la cátedra en medios digitales. Como en anteriores ediciones,
el curso de verano 2017 tuvo una repercusión muy satisfactoria en medios académicos,
sitios dedicados a temas ambientales, además de la difusión en la propia web de la
Fundación y la de Ávila 1.131.
Como novedad, este año se hizo un especial esfuerzo en difundir el I Congreso Español de
Ecoética, cuyas noticias aparecieron tanto en medios nacionales como locales y otros
específicos de noticias ambientales y sociales, además de en portales académicos, de
investigación y formación. El director de la cátedra atendió una entrevista para Onda Cero
con motivo de la celebración del congreso.
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Figura 3. Difusión del I Congreso Español de Ecoética en distintos medios de comunicación.

Por otro lado, al igual que sucedió con la primera edición, el II Seminario ISSREC recibió
una buena acogida en medios de comunicación. Celebrado en Torreciudad los días 19 y 20
de junio de 2017, y organizado conjuntamente con la propia Fundación, tuvo repercusión
tanto en distintos medios católicos como en asociaciones, institutos, o la web del Santuario.

Figura 4. Imágenes aparecidas en los medios sobre el 1er Seminario ISSREC.

Respecto a las publicaciones de este pasado año, a partir de la presentación del libro
“Dimensiones éticas en los dilemas ambientales: estudio de casos”, se concedió una
entrevista de radio en el programa "Al norte de la sierra" de Onda Cero Castilla y León.
Además, el manual también fue referenciado en noticias de medios nacionales y en revistas
especializadas en medio ambiente
Así mismo, el Ciclo de Seminarios Sobre Ética Ambiental ha sido notablemente difundido
en distintos medios, incluyendo páginas web de medio ambiente y la propia web de la
Universidad de Alcalá, entre otros.

Memoria de Actividades 2017 - Página 5

Departamento de Geología, Geografía y Medio
Ambiente
C/ Colegios 2. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 918855302 Fax: 918854439
etica.ambiental@uah.es

3 Líneas de investigación y publicaciones
En este año 2017 se ha mantenido el esfuerzo realizado hasta ahora en las tareas de
investigación y publicaciones de la cátedra, entre las que se pueden destacar las siguientes.

3.1 Proyecto de etiquetado de huella de carbono en productos
Tras completarse la primera fase del Proyecto de Etiquetado de Huella de Carbono de
Productos (consistente en la revisión bibliográfica y del estado de la cuestión, el
establecimiento de contactos con instituciones interesadas, así como el estudio estratégico,
análisis de potencialidades, problemas y retos que plantea junto con las contrapartes del
proyecto), en el curso académico 2016-17 se ha puesto en marcha la segunda fase, que
conlleva principalmente el desarrollo de un estudio piloto, que finalmente se ha concretado
en cuatro productos alimentarios. Como se indicó en la memoria anterior, el principal
objetivo de este proyecto es fomentar el consumo responsable relativo al impacto que
tienen los productos que adquirimos sobre el cambio climático (en forma de emisiones de
carbono).
En este sentido, se organizaron reuniones de preparación del proyecto con los responsables
de medio ambiente y/o relaciones con el consumidor de Mercadona, Carrefour, El Corte
Inglés y Alcampo. También hemos contactado con responsables de DIA y Eroski.
Contactamos con varias empresas especializadas en el análisis de las emisiones del ciclo de
vida de un producto alimenticio, concretando reuniones con SolidForest, con la que ya
teníamos alguna relación previa al haber participado en cursos de verano organizados por
la cátedra. En la parte de relaciones con el consumidor, tuvimos reuniones con personal
especializado del Instituto de Empresa y de ICADE. Asimismo, contactamos con las
siguientes organizaciones de consumidores: OCU, FACUA y CECU. Finalmente, también
contactamos con la asociación Forética, que incluye múltiples empresas y profesionales
que intentan promover la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad.
Después de estas reuniones particulares, organizamos una reunión conjunta para poner en
común diversos elementos del proyecto en la sede de la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno el día 10 de febrero de 2017. Además de representantes de la cátedra y
de la propia fundación, asistieron las siguientes entidades que forman parte del proyecto:
Universidad de Comillas (ICAI-ICADE), Instituto de Empresa (IE Law School),
Panificadora Alcalá (en representación de Mercadona), Carrefour España, Solid Forest y
Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU). El Corte Inglés participó en
la reunión como oyente pero no ha considerado oportuno participar en el proyecto.
Tampoco Alcampo y DIA.
En dicha reunión se establecieron tanto el alcance y metodología del inventario de huella
de carbono como los requisitos generales que debían cumplir los productos. Se decidió que
el inventario se realizase desde la fase de cultivo/producción hasta el momento en que el
producto llega a la estantería del supermercado, y que incluyera productos de consumo
generalizado y que se dirigieran al consumidor medio (alimentos no ecológicos o para
celiacos, por ejemplo). Los productos escogidos incluían dos tipos de panes elaborados por
Panificadora Alcalá para la marca propia de Mercadona, un aceite de oliva virgen extra y
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mejillones (estos últimos para la marca propia de Carrefour España). La empresa
responsable de realizar el inventario de huella de carbono bajo supervisión de la cátedra
fue Solid Forest, S.L., consultora con amplia experiencia en el sector.

Figura 5. Imágenes de tres de los productos seleccionados. De izquierda a derecha: aceite de oliva virgen extra
(Montabes/Carrefour), mejillón fresco (Mares de Galicia/Carrefour), pan rayado (Panificadora
Alcalá/Mercadona).

En la reunión también se discutieron distintas posibilidades para el etiquetado de huella de
carbono y el estudio de las reacciones de los consumidores. Sin embargo, se decidió
retomar estos puntos en la siguiente reunión (primera semana de septiembre), una vez se
dispusiera de los inventarios de huella de carbono de los productos, con objeto de acometer
las acciones correspondientes a lo largo del curso académico 2017/18. En el Anexo 1 se
incluyen resumen del proyecto y acta de la reunión inicial general (KoM) en la sede de la
Fundación.
Inventario de huella de carbono
Tras la reunión inicial del proyecto, se coordinaron las tareas necesarias para el inventario
y análisis de huella de carbono tanto con la consultoría responsable de esta parte del
proyecto (Solid Forest S.L.), como con las empresas productoras: Monva S.L. (aceite de
oliva), Panificadora de Alcalá S. L. (pan rallado) y Mares de Galicia S. L. (Mejillones). El
análisis se realizaría con un enfoque B2B extendido (desde la producción hasta la
estantería del distribuidor).
Una vez inventariados y analizados los datos, para el caso del aceite los valores obtenidos
(1,67 kgCO2eq para la unidad funcional de 1 litro envasado en vidrio y 1,22 kg kgCO2eq
para el litro envasado en lata) son valores de huella de carbono inferiores al promedio
nacional, gracias en buena parte a un tipo de cultivo a la vez respetuoso con el entorno. Se
observa además que el impacto del tipo de envasado (en perjuicio del vidrio) influye
mucho en el total de emisiones del producto.
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Figura 6. Diferencia de huella de carbono del aceite de oliva debida principalmente al envase.

Algo similar sucede en el caso de los mejillones, que presentan un valor de huella bajo
(275,78 gCO2eq, debido sobre todo a la sencillez del envasado y del propio proceso de
cultivo), y del pan, cuyos valores se consideran buenos dentro del promedio nacional (0,67
kgCO2eq para el kilo de harina y 1,25 kgCO2eq para el kilo de pan rallado).
A partir del análisis realizado, se propusieron mejoras para que cada empresa pueda
optimizar –en la medida de lo posible– los procesos de elaboración, envasado y transporte
de estos productos, de cara a reducir su huella de carbono.

Figura 7. Ejemplo de sugerencias indicadas por la consultora de cara a reducir la huella de carbono del pan.
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Diseño de etiquetado de huella de carbono para alimentos
Esta acción consistió en el diseño gráfico de distintas etiquetas de huella de carbono a
partir de las siguientes posibilidades:
1) Indicar que se ha inventariado la huella. Esta opción incluía un sello base con el texto
“CO2” al que se consideró la opción tanto de añadir la cantidad exacta de emisiones
(gramos de CO2 por kilogramo de producto), como de antropomorfizar la imagen. En
todos los casos se diseñaron opciones en positivo y negativo, y se ensayó la
realización de un color neutro para todos los casos (por ejemplo, el gris) o bien una
gradación de colores al estilo de un semáforo.

Figura 8. Variantes de etiquetado para la primera opción.

2) Con posibilidad de ampliar la información. En este caso, se pensó en facilitar al
consumidor la opción de ampliar la información de la etiqueta a través de códigos
BIDI.

Figura 9. Variantes con la posibilidad de ampliar la información escaneando un código BIDI.

3) Escala y posición relativa del producto. Esta opción aumentaba la complejidad del
diseño, pero también la posibilidad de dar información al consumidor de forma más
rápida e intuitiva, situando el valor mostrado en una escala relativa tipo “semáforo”.
Se mantuvo la opción de antropomorfizar o no la imagen.

Figura 10. Variantes sobre etiqueta con escala y posición relativa de las emisiones del producto.
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4) Empresa o Certificadora que avala el sello. Para esta opción, se consideró la
posibilidad de que el etiquetado estuviera avalado bien por la propia empresa
distribuidora, bien por una certificadora externa.

Figura 11. Imágenes correspondientes a los sellos avalados interna o externamente.

La siguiente fase, a realizarse a comienzos de 2018, sería la evaluación de estas variantes
con grupos de consumidores reales.

3.2 El método del caso aplicado a la ética ambiental (Estudio de casos)
En este año 2017 se ha finalizado y publicado el manual “Dimensiones éticas en los
dilemas ambientales: estudio de casos”, que incluye un compendio de casos reales
acontecidos en España y un resumen del método de análisis prácticos de dilemas éticos
ambientales que desde la cátedra se viene aplicando con muy buena acogida en las últimas
ediciones del curso de verano y de la asignatura Ética Ambiental que se imparte en la
UAH.

Figura 12. Algunas imágenes de la publicación.
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La publicación en papel tuvo lugar a finales de febrero del año 2017 y la presentación
oficial fue el día 17 de mayo en una de las sedes del Instituto de Empresa en Madrid. En el
acto participaron el Prof. Javier Cendra (Instituto de Empresa), D. German Granda
(Director de Foretica), D. Álvaro Matud (Director Académico de la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno) y los dos autores.

Figura 13. Imágenes de la presentación del libro en el Pabellón de Papel (Instituto de Empresa, Madrid).

3.3 Actitudes y hábitos de consumo de la población universitaria
Continuando con la línea de estudio centrada en los hábitos de consumo universitarios y el
impacto ambiental de las actividades cotidianas que realizan los alumnos (transporte,
comida, etc.), a lo largo del año 2017 se analizaron y compararon los datos obtenidos a
partir de las encuestas realizadas en la Universidad de Alcalá y la Universidad Federal de
Ceará.
En primer lugar, los datos extraídos de las encuestas realizadas en Brasil se compararon
con los obtenidos en la Universidad de Alcalá durante los tres TFG desarrollados. Los
resultados se presentaron en el I Congreso Español de Ecoética en octubre de este mismo
año. Se adjunta el resumen de la comunicación presentada en el congreso en el Anexo 3.
Este estudio se amplió a nivel internacional desde finales de 2017 con la colaboración de
un profesor de la Universidad Internacional de los Emiratos Árabes, quien llevó a cabo
encuestas a sus alumnos. Con la comparación de los hábitos de consumo de los estudiantes
de estos tres países se prepararía en el año 2018 una publicación científica para una revista
internacional.
Por otro lado, en colaboración con la oficina Ecocampus de la UAH (dedicada a la
propuesta de medidas y evaluación de la gestión ambiental en la universidad, así como a la
sensibilización ambiental de la comunidad universitaria), se envió a toda la comunidad
docente de la Universidad de Alcalá una nueva encuesta con indicadores añadidos. El
objetivo es evaluar los hábitos de consumo en este caso de los profesores de la UAH, y
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establecer comparativas con los hábitos de los alumnos. En el Anexo 2 se incluye la
encuesta enviada a los profesores

Figura 14. Izquierda: uno de los gráficos descriptivos del análisis sobre hábitos de consumo de alumnos de España
y Brasil. Derecha: vista de la encuesta sobre hábitos de consumo dirigida a docentes de la UAH.

3.4 Plan de Sostenibilidad de Torreciudad
A raíz de la publicación de la encíclica Laudato si’, hemos participado en numerosos
coloquios y seminarios (ver punto 4.5) que han tomado este texto como referencia o se han
mostrado interesados en analizar sus implicaciones en distintos ámbitos de la vida civil o
eclesiástica.
Además de la publicación de la guía de buenas prácticas para parroquias católicas en
septiembre de 2016, una de las actividades de mayor trascendencia en la línea de aplicar la
encíclica para la mejor gestión de instituciones católicas es la colaboración que la cátedra
prestó al Santuario de Torreciudad (Huesca), para elaborar y poner en marcha un plan de
sostenibilidad. Tras diversas reuniones con los responsables del santuario, se decidió
abordar un proceso de conversión ecológica que permitiera mejorar la eficiencia ambiental
del santuario en diversos aspectos (agua, energía, residuos, transporte, etc.). Como
instrumento de evaluación, se decidió emplear la guía de certificación LEED, diseñada por
el Green Building Council de EE.UU.
La primera acción realizada consistió en la organización del seminario interreligioso sobre
ciencia y religión para el cuidado ambiental (ISSREC), en junio de 2016.
En segundo lugar se realizó una auditoría ambiental del santuario, recopilando información
sobre los elementos más importantes que habría que considerar para el Plan de
Sostenibilidad de Torreciudad (PST). Se encargó de esta labor la Dra. Ana Villarroya, que
elaboró un primer informe sobre la situación de los principales indicadores en julio de
2016.
Tras una reunión con los responsables del santuario en octubre de 2016, se establecieron
las líneas para la redacción del PST, en el que colaboraron también expertos de Aguilera
ingenieros, que se habían encargado de redactar el plan director para la reforma de
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equipamientos e infraestructuras del santuario. Tras varios meses de comunicaciones, en
otra reunión de enero de 2017, se decidió que nos encargaríamos desde la cátedra de
redactar el primer borrador del PST. Se organizó un pequeño equipo de redacción formado
por la Dra. Ana Villarroya, el Prof. Jordi Puig y la Prof. Silvia Albareda, que junto con el
director de la cátedra, tuvimos una reunión de trabajo de dos días en el santuario para
redactar las líneas maestras del plan. Finalmente el borrador del PST se presentó a fines de
marzo de 2017 a las autoridades del santuario y a Aguilera Ingenieros para su revisión. En
este momento se encuentra en estudio, aunque ya se empiezan a tomar las primeras
medidas sugeridas en el plan. El documento consta de 100 páginas, con un resumen
ejecutivo de 33 y 8 anexos técnicos. Incluye las motivaciones para desarrollar el plan, las
acciones concretas para mejorar la sostenibilidad del santuario y lograr la acreditación
LEED en un horizonte de 7 años, así como posibles actividades en la línea de la conversión
ecológica que es la motivación última del documento.
En mayo de 2017 el director de la cátedra presentó las principales líneas del PST a la junta
directiva y a los trabajadores del santuario con el fin de decidir las líneas concretas de
actuación para los próximos meses.

3.5 Publicaciones
3.5.1 “La "conversión ecológica" en la Laudato si’ y en la tradición cristiana”
Se trata de un artículo publicado en la revista La Albolafia: revista de humanidades y
cultura, promovida por la Universidad Rey Juan Carlos. El artículo fue solicitado por el
Prof. Gómez-Heras, catedrático de filosofía de la Universidad de Salamanca y pionero de
la ética ambiental en España, que coordinó un número monográfico de esta revista sobre la
encíclica. Nos pareció oportuno participar por tratarse de una colección de artículos de
personas con amplia trayectoria en esta temática. El resumen del texto puede verse en el
Anexo 3.
3.5.2 Número monográfico de la revista Palabra
En marzo de 2017 se solicitó al director de la cátedra apoyo para la organización de un
número monográfico de la revista Palabra dedicado a la Laudato si’. Se contactó con
varios autores que han colaborado con nosotros en temas afines y se coordinó el contenido
junto con el director de la revista. El número de publicó en julio-agosto de 2017. Por
nuestra parte, redactamos dos artículos:
-

-

“La teología que avala la conversión ecológica que propone la Iglesia”, escrito por
Emilio Chuvieco, Universidad de Alcalá, Sílvia Albareda, Universitat Internacional
de Catalunya y Jordi Puig, Universidad de Navarra (pp. 2-5) (Anexo 3).
“Concretar la conversión ecológica”, escrito por Emilio Chuvieco (pp. 10-13).
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3.5.3 Actas del I Congreso Español de Ecoética
En octubre de 2017, coincidiendo con la celebración de este
congreso, se publicó de forma digital el libro de resúmenes
con el título “Valores y compromisos en la conservación
ambiental. Actas del I Congreso Español de Ecoética”, el
cual además se incluyó como Volumen IV de la Serie de
Ensayos Sobre Ética Ambiental promovida desde la cátedra.
El libro, con 142 páginas, recoge todas las comunicaciones
aceptadas por el comité científico del evento para su
presentación oral o en póster, divididas en los cuatro bloques
definidos: 1) Fundamentaciones teóricas, 2) Educación y
Ética Ambiental, 3) Ética Ambiental en la práctica, 4)
Consumo responsable. Promoción y motivaciones.
3.5.4 Comunicaciones y póster en el ICEE
Además de coordinar la organización del congreso y la preparación del libro de actas desde
la cátedra se presentaron dos comunicaciones (Anexo 3). La primera de ellas, presentada
en formato oral por el director de la cátedra: Chuvieco, E., Burgui, M. Da Silva, E.V.,
Sánchez, D., Alonso, E., Da Silva, A., Mourão, A., Senna, C. 2017, "Hábitos de consumo
sostenible en los estudiantes universitarios de España y Brasil”. En: Chuvieco, E. y Burgui,
M.: Valores y compromisos en la conservación ambiental, Actas del I Congreso Español
de Ecoética, Alcalá de Henares, Cátedra de Ética Ambiental FTPGB-UAH, Ensayos de
Ética Ambiental, vol. 4, pp. 112-116. ISBN: 978-84-946864-9-8.”. Incluye los resultados
preliminares del estudio sobre hábitos de consumo promovido desde la cátedra, cuya
primera comparativa se realizó entre estudiantes de diversos cursos de ambos países
(posteriormente ampliada incluyendo también a Emiratos Árabes).

Figura 15. Presentación oral de una de las comunicaciones por parte del director de la cátedra.
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La segunda comunicación, presentada en formato póster por el secretario de la cátedra y
titulada “Determinación de objetivos de calidad del paisaje mediante participación de
actores sociales en Cayo Santa María (Villa Clara, Cuba)”, muestra los beneficios de una
mayor consideración de los intereses de la población de cara a la conservación del entorno.
En el Anexo 3 se incluyen muestras de ambas publicaciones.

4 Docencia y actividades de difusión
4.1 Curso de verano 2017
La 5ª edición del curso de verano sobre ética ambiental, bajo el título “Medio ambiente:
¿qué sabemos, qué hacemos?", tuvo lugar en Ávila 1.131 Observatorio Activo durante los
días 28, 29 y 30 de junio. En esta edición contamos con 36 alumnos de muy diversas
disciplinas y especialidades (Ambientales, Biología, Geografía, Ingenierías, Sociología,
Filosofía, Derecho...).

Figura 16. Imagen de grupo de los participantes en el curso durante la salida nocturna.

La introducción del curso corrió a cargo del director de la cátedra, el profesor Emilio
Chuvieco, quien presentó el trabajo que se ha estado desarrollando desde la cátedra en los
últimos años, así como los principales objetivos del curso de verano, contenido y
organización general.
A continuación D. Fidel González Rouco (Universidad Complutense/CSIC), pronunció la
ponencia “Cambio climático: situación e implicaciones éticas”. El ponente comenzó
analizando las causas del cambio climático, centrándose en las relacionadas con el balance
energético de la Tierra. Acto seguido repasó los cambios que se han producido en los
últimos siglos, y cómo la actividad humana ha podido influir en ellos, para finalmente
exponer cuáles son las principales expectativas para los escenarios climáticos futuros.
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La segunda intervención del día corrió a cargo de D. José María Rey Benayas (Universidad
de Alcalá), con el título “Biodiversidad: situación y tendencias”. Comenzó con una
introducción en la que trató de dar respuesta a la pregunta “¿Por qué es importante la
biodiversidad?”, tanto por sí misma como para el bienestar humano. Seguidamente analizó
la situación actual de la biodiversidad a nivel global, que se encuentra fuertemente
amenazada, toda vez que los impactos antropogénicos están superando la biocapacidad del
planeta. Finalmente, presentó las perspectivas más generalizadas sobre los cambios en la
biodiversidad que tendrán lugar a corto/medio plazo, en las que según prácticamente todos
los escenarios analizados, la biodiversidad seguirá declinando en este siglo. Sin embargo,
Rey Benayas completó su exposición haciendo un repaso de todas las medidas que se
pueden tomar –muchas de las cuales están en marcha– para minimizar en lo posible esa
pérdida.

Figura 17. Intervenciones de Fidel González Rouco y José María Rey Benayas.

Tras el descanso, el curso continuó con la conferencia “Agua: situación y tendencias”,
impartida por el Prof. Jorge Olcina (Universidad de Alicante). Olcina inició su exposición
con algunas reflexiones y consideraciones éticas sobre el sentido público del agua, como
bien común al que todas las personas deben tener acceso. Analizó la dimensión ética en la
toma de decisiones y la planificación territorial relacionada con los recursos hídricos y
habló también de la huella hídrica como indicador de ética ambiental. A continuación,
recorrió algunas de las grandes cuestiones sobre el agua en el mundo: reparto geográfico,
contaminación, saneamiento y control público-privado. Posteriormente repasó la situación
en nuestro país, deteniéndose en los errores en la gestión del agua y destacó algunas buenas
prácticas que se pueden poner en marcha para evitarlos. El ponente finalizó su intervención
enumerando algunos retos de futuro que debemos tener muy en cuenta para mejorar la
gestión hídrica a nivel general.
Después de esta conferencia tuvo lugar la presentación de los casos prácticos a cargo de
Mario Burgui, investigador de esta cátedra. En primer lugar, se introdujo a los alumnos el
concepto de dilemas éticos en nuestra relación con la naturaleza y la gestión del medio
ambiente; y posteriormente se explicó el método de análisis de dilemas ambientales que
desde hace varios años se utiliza por el personal de la cátedra en los cursos de verano y en
la asignatura transversal Ética Ambiental impartida en la Universidad de Alcalá. Por
último, se hicieron los grupos de alumnos para analizar los distintos casos propuestos.
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Figura 18. Ponencias de Jorge Olcina y Emilio Chuvieco.

El segundo día del curso comenzó con la ponencia del profesor Emilio Chuvieco, titulada
“La respuesta personal: bases del consumo responsable”. Con esta ponencia se iniciaba el
bloque de las distintas respuestas ante los problemas ambientales, concretamente a nivel
personal. El profesor Chuvieco analizó en primer lugar cuáles pueden ser las razones de la
falta de compromiso ambiental de la población, repasando las diferentes motivaciones que
existen para la conservación de la naturaleza. Más tarde se detuvo en el concepto de
consumo ambientalmente responsable y los factores que se requieren para practicarlo.
La siguiente conferencia del día llevaba por título “La respuesta educativa: Educación y
sostenibilidad” y fue conducida por Silvia Albareda (Universidad Internacional de
Cataluña). La ponente comenzó exponiendo el concepto de Educación para la
Sostenibilidad (o Educación para el Desarrollo Sostenible), los motivos para llevarla a
cabo, los antecedentes y las dificultades/desafíos a los que se enfrenta, en este caso
valiéndose de diversos estudios que se han ejecutado con alumnado y personal docente de
la Universidad Internacional de Cataluña. A continuación, mostró diferentes vías para
trabajar la sostenibilidad en la docencia universitaria, y a través de casos reales y estudios
realizados en la UIC indicó cómo es posible reducir la huella ecológica individual.
Después de esta conferencia hubo tiempo para que algunos alumnos expusieran trabajos
propios que han realizado recientemente.
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Figura 19. Conferencias de Silvia Albareda y Javier De Cendra.

Tras la comida, D. Javier De Cendra (IE Law School) presentó la ponencia “La respuesta
política: Impacto de los convenios internacionales”. En primer lugar, repasó la situación de
consenso internacional sobre las causas antropogénicas del cambio climático. Acto
seguido, analizó el impacto que convenios internacionales como los Protocolos de
Montreal y Kioto o el acuerdo de París habían tenido sobre las políticas ambientales de los
países, para detenerse después en la situación actual y las posibles tendencias a nivel
internacional en lo que se refiere a acuerdos y políticas globales contra el cambio
climático.
D. Mariano Rodríguez Moya, Director de calidad y desarrollo sostenible de Carrefour,
continuó con la sesión dedicada a la respuesta empresarial, bajo el título de “La empresa y
el medio ambiente”. Comenzó describiendo la actividad del grupo Carrefour y sus
compromisos en materia ambiental, para centrarse posteriormente en las respuestas que se
dan desde el mundo empresarial de cara a reducir el impacto ambiental de la actividad.
Finalmente, expuso ejemplos concretos ejecutados en su compañía, con los resultados
conseguidos.
Después de esta sesión, los alumnos dispusieron de tiempo para el trabajo en grupo sobre
los casos prácticos y por la noche disfrutamos de una visita guiada a la muralla de Ávila y
algunos de los principales monumentos de la ciudad.

Figura 20. Imágenes de la visita nocturna al patrimonio monumental de Ávila.
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La última conferencia del curso llevaba por título “Motivos filosóficos y espirituales para
vivir cuidando la tierra” y corrió a cargo del Profesor Jordi Puig (Universidad de Navarra).
El ponente comenzó con una serie de reflexiones en torno a nuestra cultura de relación con
la Tierra, a través de pensamientos de figuras históricas del ambientalismo, cuyas
enseñanzas tienen hoy más validez que nunca. Seguidamente, se detuvo en el análisis de
las causas materiales e inmateriales de la crisis ambiental para finalizar proponiendo
algunos caminos para luchar contra ella, como por ejemplo la contemplación, el sentido del
asombro ante la naturaleza y de pertenencia a nuestro entorno.

Figura 21. Participaciones de Mariano Rodríguez Moya y Jordi Puig.

Después de esta conferencia hubo tiempo para el trabajo en grupo sobre los casos prácticos
y a continuación disfrutamos de dos comunicaciones más de los alumnos. Posteriormente
tuvo lugar la exposición de los casos prácticos por cada uno de los 9 grupos y finalmente el
acto de clausura y entrega de diplomas, con la presencia del Presidente del Patronato de la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, D. Teodoro Sánchez-Ávila, y del Director
Académico y de Relaciones Institucionales de la Fundación, D. Álvaro Matud.

Figura 22. Sesión de clausura del curso.
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4.2 I Congreso Español de Ecoética
Uno de los eventos con más repercusión de este año ha sido el I Congreso Español de
Ecoética, celebrado los días 19 y 20 de octubre de 2017 en el Rectorado de la Universidad
de Alcalá en colaboración con el congreso nacional de la Asociación Española de Bioética
y Ética Médica (AEBI), compartiendo el día 20 las sesiones.
A pesar de existir un número notable de académicos dedicados al estudio de la ética
ambiental en nuestro país, hasta ahora no había tenido lugar un evento de nivel nacional
que sirviera como foro para el intercambio de ideas con otros profesionales de la gestión,
conservación y educación ambiental. En este sentido, desde la cátedra como única entidad
del país dedicada en exclusiva a este ámbito, se consideró de gran interés tomar la
iniciativa en la organización de este congreso.

Figura 23. Carteles anunciadores del evento en el Rectorado de la UAH.

En el evento, con un diseño y objetivo netamente interdisciplinar, participaron más de 70
profesionales de todo el país pertenecientes a las más variadas áreas relacionadas con la
temática ambiental, tanto del ámbito educativo, como de la administración, ONG y mundo
empresarial: filósofos, ecólogos, geógrafos, ingenieros, biólogos, consultores
independientes, expertos en arte ambiental, pedagogos, educadores ambientales, etc.
Además de las sesiones plenarias con invitados nacionales e internacionales de primer
nivel, hubo una mesa redonda, sesiones técnicas con comunicaciones orales y presentación
de pósters. El éxito de este primer congreso llevó a los participantes en la sesión de
clausura a proponer la organización de una segunda edición para 2019 para la cual se
barajó la posibilidad de que la sede fuera en ese caso en la Universidad de Sevilla. El
resumen completo del evento se encuentra en el Anexo 4.
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4.3 Asignatura transversal “Ética ambiental”
Por quinto año consecutivo se está impartiendo en el segundo cuatrimestre del curso la
asignatura Ética Ambiental, de carácter transversal y abierta a alumnos de cualquier
titulación. Tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS (150 h de trabajo de alumno). Como
se ha indicado en años anteriores, esta asignatura es la única específica dedicada a la ética
ambiental que se imparte en nuestro país en el nivel de grado.
Este curso ha habido un gran incremento en el número de matrículas, con un total de 21
alumnos (estudiantes de Ciencias Ambientales y Biología, principalmente), incluyendo tres
alumnas de nacionalidad argentina, chilena y estadounidense que realizan un curso de
intercambio. El aumento en el número de alumnos indica la creciente buena acogida que
está teniendo la asignatura en la Universidad de Alcalá.
Debido a los satisfactorios resultados obtenidos hasta ahora, en general se continúa con los
contenidos y metodología habituales: sesiones teóricas con participación activa en clase y
debates, invitados especialistas en los distintos contenidos, análisis de casos prácticos
sobre dilemas ambientales de España y el extranjero, y presentación oral de los trabajos
prácticos elaborados por los alumnos. Como añadido, este año los alumnos también han
tenido que elaborar un breve trabajo individual sobre un autor de referencia en ética
ambiental.

4.4 Ciclo de Seminarios Sobre Ética Ambiental
En este año 2017 se ha continuado con el Ciclo de Seminarios Sobre Ética Ambiental en el
que, a través de expertos y especialistas invitados de diversas disciplinas, acercamos a la
comunidad universitaria distintos enfoques sobre la problemática ambiental.
Siguiendo la línea multidisciplinar del ciclo, en este año han participado hasta el momento
expertos en paisaje y turismo comunitario, consumo responsable, derecho ambiental y
filosofía moral (resúmenes en el Anexo 5). Al igual que en los cursos pasados, el ciclo
cuenta con el reconocimiento de créditos por parte del Decanato de Biología, Ciencias
Ambientales y Química, para aquellos alumnos que asisten a las conferencias y redactan un
comentario crítico (Sistema Bonocrédito).

Figura 24. Imágenes de dos de los seminarios celebrados en este curso académico.
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4.5 II Seminario internacional sobre la encíclica Laudato si’
A raíz de la buena acogida de la primera edición y con objeto de analizar el impacto de la
Encíclica Laudato si’ en España, el pasado año se organizó, en colaboración con la propia
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, el II Seminario ISSREC
(http://issrec.org/spain/) de diálogo interreligioso sobre ciencia y medio ambiente, bajo el
título “Presente y futuro de la Laudato si’ en la Iglesia española”. Se realizó nuevamente
en el Santuario de Torreciudad, los días 19 y 20 de junio de 2016 con la participación de
profesores universitarios, teólogos, sacerdotes, religiosos y religiosas, consultores
ambientales, agentes de pastoral juvenil, periodistas y gerentes de santuarios y catedrales.

Figura 25. Imágenes del II Seminario ISSREC y la inauguraron del mirador hacia el Pirineo.

El encuentro se articuló en torno a cuatro puntos: 1) diócesis y parroquias, 2) centros
superiores de formación católica, 3) santuarios y conventos, y 4) acción social. Las
sesiones consistieron en un bloque de presentaciones individuales de cada uno de los
cuatro temas seguidos de un debate con preguntas en torno a los mismos.
Entre los principales resultados del encuentro, cabe destacar la preparación de un
documento resumen de las jornadas que fue enviado a la conferencia episcopal y otras
instituciones de la Iglesia española para promover su mayor implicación en la conversión
ecológica a distintos niveles. Puede ampliarse esta información en la web del seminario.

4.6 Seminario sobre el impacto ambiental de los productos alimentarios
El 12 de diciembre de 2017 se celebró en la sede de Madrid de la Fundación Botín el
Seminario científico-técnico sobre ‘Indicadores de impactos ambientales de los productos
de consumo alimentario’, co-organizado por el Observatorio del Agua de la Fundación
Botín y la Cátedra de Ética Ambiental “Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Universidad de Alcalá”, en el que se contó con la asistencia de una veintena de expertos de
diversos ámbitos relacionados con los sectores ambiental y alimentario. El objetivo
principal de esta jornada era analizar los distintos estudios sobre los impactos ambientales
de los productos alimentarios, fundamentalmente su alcance, resultados y metodologías,
con la perspectiva de facilitar mayor información al consumidor. Desde la cátedra, además
de la organización conjunta, presentamos una ponencia marco sobre el consumo
responsable en el ámbito de la sostenibilidad y otra sobre el proyecto de la huella de
Carbono, en colaboración con la consultora Solid Forest que se encargó de realizar los
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cálculos de la huella para los productos seleccionados en el proyecto sobre esta cuestión
que hemos promovido este año.
Puede leerse el resumen completo en el Anexo 5.

Figura 26. Una de las intervenciones del seminario en la Fundación Botín.

4.7 Participación en la comisión de ecología integral de la diócesis de
Madrid.
El director de la Cátedra fue invitado a formar parte de la comisión de ecología integral de
la diócesis de Madrid, creada por el cardenal Osoro en Octubre de 2017. Desde entonces,
hemos participado en las reuniones mensuales de la comisión, proponiendo iniciativas para
difundir las enseñanzas de la Laudato si en el ámbito eclesial. Somos coordinadores del
grupo de formación, y hemos participado activamente en la difusión de la Guía de buenas
prácticas ambientales para parroquias que publicamos en 2016.

4.8 Participación en otros eventos externos
A lo largo de este tercer año de andadura de la cátedra, se han impartido varias
conferencias relacionadas con la ética ambiental en distintos lugares del país, actividades
que redundan en el establecimiento/fortalecimiento de relaciones institucionales, y en una
mayor difusión de la cátedra a nivel nacional:
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-

“Sugerencias para la conversión ecológica de las parroquias”, conferencia
pronunciada en Enero de 2017 en el marco de las 52ª Jornades de Questions
Pastorals de Castelldaura.

-

“El papel de las grandes religiones en la defensa del medio ambiente”, conferencia
pronunciada en Febrero de 2017 en el marco del Master Universitario en Derechos
Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

-

“Cambio climático, ¿qué sabemos, qué hacemos?”, conferencia pronunciada en
Marzo de 2017 en el marco de la X semana verde de la Universidad de Salamanca.
La conferencia se dictó en la sede abulense de la Fundación.
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5 Anexos
5.1 Anexo 1. Resumen del proyecto sobre etiquetado de huella de carbono y
acta de la primera reunión (KoM).
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5.2 Anexo 2. Encuesta sobre hábitos de sostenibilidad de los profesores de la
UAH.
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5.3 Anexo 3. Extractos de las publicaciones de este año.
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5.4 Anexo 4. Resumen del I Congreso Español de Ecoética.
El Rectorado de la Universidad de Alcalá acogió durante los días 19 y 20 de octubre de
2017 la celebración del 1er Congreso Español de Ecoética “Valores y compromisos en la
conservación ambiental”, organizado por la Cátedra de Ética Ambiental "Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno – Universidad de Alcalá".
19 DE OCTUBRE
La inauguración contó con la presencia de D. Francisco Galván (Excmo. Sr. Rector de la
Universidad de Alcalá), D. Álvaro Matud (Director Académico y de Relaciones
Institucionales de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno) y D. Emilio Chuvieco
(Director de la Cátedra FTPGB-UAH).
En primer lugar, el profesor Chuvieco resaltó la importancia de considerar las dimensiones
éticas en la gestión ambiental, y propuso el congreso como un foro de encuentro entre los
profesionales de diversas disciplinas que trabajan en esta área. La colaboración con la
asociación española de bioética pretende subrayar las relaciones entre estos dos ámbitos de
la ética aplicada: superando las dicotomías entre una bioética exclusivamente humana y
una ecoética que no considere el papel del ser humano en el ambiente.
Seguidamente, Álvaro Matud repasó el recorrido de la cátedra desde sus inicios,
recordando su fundación en la misma Sala de Conferencias Internacionales donde se estaba
inaugurando este evento. Destacó el enfoque de los estudios de la cátedra sobre las
motivaciones para la conservación ambiental y resumió los principales trabajos realizados.
Finalmente, terminó recordando el interés de la Fundación en los temas ambientales,
cumpliendo con lo estipulado por Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en el momento de su
creación, así como la buena relación que ha habido con la Universidad de Alcalá desde la
firma del convenio para la constitución de la cátedra.

Figura I. Imágenes de la inauguración del congreso. De Izquierda a derecha: D. Álvaro Matud, D. Francisco
Galván y D. Emilio Chuvieco.

Por su parte, el Rector de la Universidad de Alcalá comenzó agradeciendo la buena
relación con la fundación y la colaboración estrecha que se ha desarrollado durante estos
años entre ambas instituciones. Resaltó el compromiso que la Universidad de Alcalá ha
tenido siempre con los valores ambientales, poniendo como ejemplo el plan de calidad
Memoria de Actividades 2017 - Página 47

Departamento de Geología, Geografía y Medio
Ambiente
C/ Colegios 2. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 918855302 Fax: 918854439
etica.ambiental@uah.es

ambiental aprobado en 2003, el cual se ha plasmado en la ejecución de un plan de gestión
ambiental en todos los sectores de la gestión universitaria, pero también en la educación y
concienciación ambiental de los trabajadores y alumnos de la universidad. Es por ello que,
según dijo, los fines de la cátedra de ética ambiental encajan a la perfección con el ideario
de sostenibilidad de la UAH.
A continuación tuvo lugar la primera de las
conferencias invitadas, a cargo del Profesor D.
José María García Gómez-Heras (Universidad
de Salamanca) bajo el título “El principio de
copertenencia hombre-naturaleza”. En ella, el
ponente llevó a cabo un repaso histórico de la
relación entre el ser humano y la naturaleza, a
partir de las distintas visiones y pensamientos
filosóficos que se han acercado a esta cuestión a
lo largo de los siglos. Destacó la contraposición Figura II. Intervención de D. José Mª García
hombre-naturaleza que se plasmaría en la Gómez-Heras.
dualidad cartesiana, superada después por una visión de dicha relación como la de dos
entidades que comparten ser y sentido; en definitiva, una copertenencia.
En esta misma línea, el congreso continuó con una primera sesión de comunicaciones
orales denominada “Fundamentaciones teóricas” y moderada por D. José María Rey
(Catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá). En esta sesión, los participantes
expusieron reflexiones acerca de la influencia de la religión en la conservación ambiental,
el significado de la Ecología en nuestros días, los fundamentos de la ética animal y los
principios que deben guiar una correcta evaluación ambiental de las intervenciones que se
llevan a cabo en nuestro entorno.
La segunda conferencia invitada fue conducida por Dña. María Novo (UNED/Cátedra
UNESCO de Educación Ambiental), con el título “Ecoética y responsabilidad en
escenarios de incertidumbre”. La doctora Novo comenzó indicando cómo la actualidad nos
muestra que no hemos sabido respetar los límites de la naturaleza, lo cual nos está llevando
a una crisis ambiental que, entre otras cuestiones, requiere fundamentalmente de una nueva
ética ambiental. Debido a que el ser humano es ecodependiente y a que su identidad no
tiene sentido sin la naturaleza, apuntó que esta nueva ética debe construirse en relación con
la ciencia y otras disciplinas, con una visión amplia y abarcadora. Incluye además un pacto
entre todos los pueblos, pues la crisis ambiental comparte raigambre con una crisis social
patente. El cambio de paradigma, sin embargo, conlleva una incertidumbre inherente a
todos los cambios de época, que hemos de aceptar y a la vez saber aprovechar.
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Figura III. Vista general de la Sala de Conferencias Internacionales durante la intervención de la profesora María
Novo.

Tras el almuerzo, se continuó con la segunda sesión de comunicaciones, titulada
“Educación y ética ambiental”, moderada por la Profesora Carmen Flys. Éste fue uno de
los temas más tratados por los participantes, tanto a través de comunicaciones teóricas
como del análisis de casos concretos, mostrando que la ecoética de nuestros días requiere
un cambio de la educación en valores, y una adecuada incorporación transversal de los
temas ambientales en todos los niveles y ámbitos educativos.
Seguidamente tuvo lugar la sesión de posters, en la que los autores expusieron
principalmente casos prácticos y experiencias reales relacionadas con las temáticas del
congreso: ética en la gestión ambiental, Derecho y ética del medio ambiente, Arte y medio
ambiente, etc. Los trabajos estuvieron accesibles durante los dos días del congreso para
facilitar su revisión y consulta a los autores.

Figura IV. Sesión de comunicaciones “Educación y ética ambiental”. Derecha: presentación de los pósters por los
autores.
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La última sesión del primer día consistió en una mesa redonda con el tema “La ética
ambiental en los movimientos ecologistas”. Moderada por D. Emilio Chuvieco, contó con
la presencia de Dña. Odile Rodríguez De la Fuente (Fundadora de la Fund. Félix
Rodríguez De la Fuente), D. Eduardo De Miguel (Director Gerente de la Fundación Global
Nature) y D. Antonio Ruiz Salgado (Abogado y Consultor Jurídico Ambiental).
Odile Rodríguez De la Fuente planteó una reflexión sobre las raíces de la ética ambiental,
no sólo en el marco de los movimientos ecologistas, sino en toda la cultura occidental en
general. Al plantearnos cuál es esa ética que nos mueve en occidente, y que se manifiesta
en gran medida en los movimientos ecologistas, se observa que se parte de la separación
del hombre/naturaleza, y por ello, muchas medidas de gestión son dedicadas por un lado a
la prohibición de actividades y por otro a la restauración o reparación de los problemas que
hemos causado. Según la ponente, esta visión transmite la idea de que el ser humano es un
problema porque está separado de la naturaleza. La ponente puso como ejemplo las
enseñanzas de los indígenas de la etnia Mamo, quienes consideran que el cuidado de
nuestro entorno tiene que ver con nuestro ser, con la naturaleza de cada uno de nosotros,
puesto que la enfermedad del planeta es sólo una prolongación de la enfermedad del ser
humano. En su opinión, esta es una reflexión necesaria para replantearnos si nuestra ética
ambiental actual está encaminada en la buena dirección.

Figura V. Mesa redonda sobre movimientos ecologistas y ética ambiental.
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Antonio Ruiz Salgado, por su parte, enfocó su intervención en la aplicación práctica de la
ética en nuestras decisiones tanto individuales como a nivel de las organizaciones. En su
opinión, por un lado los valores son herramientas que pueden ayudar a arrojar luz sobre
cómo tomar mejores decisiones y llegar a escenarios de acuerdo; tanto dentro de las ONG,
como hacia el espacio público. Pero, a su vez, es difícil gestionar esos valores que son
diferentes y plurales, no sólo en las ONG, sino también en la multiplicidad de los actores
sociales. De ahí que enfocar y gestionar un problema o conflicto únicamente desde los
valores en ocasiones puede levantar barreras si no somos capaces de dejar de lado las
visiones contrapuestas en la negociación. A su juicio, queda un largo recorrido para
avanzar en el trabajo en los valores de cara a la resolución de los conflictos socioambientales.
Finalmente, Eduardo De Miguel, disertó sobre las aportaciones a la conservación
ambiental desde el ámbito de las fundaciones de naturaleza, a partir del caso concreto de la
Fundación Global Nature, la cual nació con proyectos de conservación de humedales pero
pronto se dio cuenta de que para trabajar en conservación en España hay que también
hacerlo con la agricultura y la ganadería. De ahí pasaron a trabajar con los consumidores,
de forma que se fomentase la responsabilidad ambiental individual de todos los ciudadanos
a través del consumo. Citando al Papa Francisco, recordó que “comprar es siempre un acto
moral y no sólo económico” y añadió que, a su modo de ver, poner en el mercado un
servicio o producto es también un acto moral, y nos cuestiona a todos los involucrados.
Finalizó enfatizando la importancia de la ética de la responsabilidad en un momento en que
pareciera que estamos “externalizando” nuestra responsabilidad, algo que la ética
ambiental debe evitar. Por ello, cree que hay que empezar a actuar con más coherencia y
reeducar en la responsabilidad individual.
A continuación los presentes hicieron diversas preguntas a los participantes en la mesa,
produciéndose un interesante debate sobre el papel de las organizaciones ecologistas en la
promoción de los valores éticos y la responsabilidad individual de quienes forman parte de
estas organizaciones en la coherencia con esos valores.
20 DE OCTUBRE
La primera conferencia del día fue presentada por D. Juan De La Riva (Universidad de
Zaragoza, Presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón). El ponente
comenzó destacando “el principio de relación” que a su juicio está en la raíz de todas las
cuestiones ambientales, y que tiene como herramienta clave el diálogo, para llegar a
consensos entre las distintas sensibilidades e ideologías. Según De la Riva, una cuestión
clave que nos debemos formular es ¿qué tipo de ética ambiental está demandándonos el
mundo actual? Y es que la relación hombre naturaleza que se ha convertido en conflictiva
requiere respuestas de tipo ético, no son suficientes los conocimientos científicos, técnicos,
sociales, económicos… Para ello, en su opinión, debemos recuperar el significado de las
relaciones que nos unen a la naturaleza.
Moderada por el profesor De la Riva, a continuación se celebró la siguiente sesión de
comunicaciones del congreso, con la temática “Ética ambiental en la práctica”. En ella se
presentaron varios casos prácticos sobre cuestiones diversas: desde la ética en los modelos
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energéticos, pasando por estudios de valoración económica de los servicios ecosistémicos
o programas de gestión ambiental en universidades, hasta los dilemas ambientales que
plantea el consumo de carne de animales silvestres en la Amazonía Ecuatoriana.

Figura VI. Salón de Actos del Rectorado durante la sesión de comunicaciones "Ética ambiental en la práctica".

A continuación, la Profesora Susan Kopp (Animal Ethics Scholars Study Group, Yale
University) presentó su conferencia “Animal Ethics and Ecoethics”. La profesora Kopp
comenzó realizando un repaso de algunos autores relevantes para entender tanto la ética
animal como las relaciones entre ésta, la ecoética y la bioética en sentido amplio.
Basándose en su experiencia, resaltó que en temas tan complejos, no es fácil encontrar
soluciones, aunque no por ello debemos dejar de hacer preguntas que nos conduzcan a un
mejor entendimiento de los problemas.

Figura VII. Conferencia plenaria a cargo de la Prof. Susan Kopp.
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Volviendo atrás en la Historia, apuntó que el éxito de la humanidad siempre ha estado
ligado a los animales y su bienestar, si bien hoy en día hay muchas cosas que han
cambiado. Entre ellas, el trato que se les da, o incluso el “uso” que se hace de muchos
animales (tanto en alimentación, como en experimentación científico-médica, por ejemplo)
es algo que a su juicio no responde ya realmente a una necesidad. Por tanto, se puede evitar
o al menos minimizar el daño que se cause a los animales.
Seguidamente tuvo lugar la última sesión de comunicaciones del congreso, titulada
“Consumo responsable. Promoción y motivaciones”, moderada por la Profesora Silvia
Albareda. En ella se presentaron en primer lugar varios estudios prácticos llevados a cabo
por la Universidad de Alcalá y la Universidad Pontificia de Comillas sobre las claves de un
consumo ambientalmente responsable, a través metodologías basadas en encuestas y
entrevistas personales. También hubo espacio para hablar de un tema tan actual como el
consumo responsable relacionado con las tecnologías de la información y comunicaciones.

Figura VIII. Intervenciones en la sesión “Consumo responsable. Promoción y motivaciones”.

Por la tarde se desarrollaron las ponencias del XI Congreso Nacional de la AEBI,
dedicadas en esta edición a temas más cercanos a la ecoética, como por ejemplo la salud
ambiental o el impacto ambiental de los fármacos. Finalmente, tuvo lugar la clausura del I
Congreso Español de Ecoética, con una evaluación grupal de su desarrollo, contenidos y
principales aportaciones. Así mismo, se recogieron propuestas de mejora, temas y
novedades a incorporar para una futura segunda edición del congreso.
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5.5 Anexo 5. Resúmenes de los Seminarios Sobre Ética Ambiental.
Seminario 1 (7 de febrero de 2017): “Aspectos éticos y de responsabilidad social en los
grupos ecologistas: Fundación Global Nature” (D. Eduardo De Miguel, Fundación
Global Nature).
En la tarde de ayer martes 7 de febrero asistimos a la conferencia de D. Eduardo De
Miguel (Director de la Fundación Global Nature) titulada “Aspectos éticos y de
responsabilidad social en los grupos ecologistas: Fundación Global Nature”. En ella, el
ponente repasó en primer lugar la historia y principales líneas de trabajo de la fundación
que dirige, deteniéndose en aquellos cuestiones que tienen que ver con la ética de una
ONG en todos los niveles.
En su opinión, la ética no es sólo un conjunto de convicciones o de cuestiones personales,
sino también eficiencia en la gestión de los recursos de que dispone una organización y
transparencia en sus acciones y en su contabilidad. Las decisiones que se deben tomar en
una organización que trabaja en pro del medio ambiente y del desarrollo rural no siempre
son fáciles, y muchas veces se plantean dilemas y contradicciones que tienen que ver con
ciertas dimensiones éticas: con qué empresas u organizaciones se trabaja, cuáles serán las
consecuencias de las acciones de determinados proyectos, qué fuentes de financiación se
pueden utilizar, qué donaciones se deben aceptar, etc.
De Miguel comentó que a veces da la sensación de que el gran público ve a las ONG
naturalistas como los “garantes” de la ética en lo que a temas ambientales se refiere. Sin
embargo, a su parecer, la ética ambiental debe estar en el núcleo de trabajo de todas las
organizaciones, pertenezcan al sector al que pertenezcan. Incluso afirmó que sería una
buena iniciativa que desde el mundo académico se colaborase en la propuesta de un código
ético ambiental para los distintos sectores socioeconómicos.

Fig. I. Imágenes de la conferencia de D. Eduardo de Miguel.

En este sentido, criticó la existencia de ciertas fundaciones que, en lugar de constituirse
como una entidad para generar un bien público, funcionan como subcontratas para
externalizar ciertas actividades que la empresa que las ha financia no puede hacer
directamente; o peor aún, como entidades que realizan acciones positivas sobre el medio
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ambiente únicamente para compensar las acciones negativas que previamente la empresa
financiadora ha realizado.
Respecto a las motivaciones que nos llevan como individuos o colectivos a tomar
decisiones que afectan a nuestro entorno, el ponente lamentó que casi siempre se tenga en
cuenta en primer lugar la dimensión económica. Así, a la hora de proponer un proyecto o
plantear una iniciativa, desde muchas ONG se encuentran con el problema de que si no va
a generar beneficios económicos a corto/medio plazo, cuesta mucho convencer a la
ciudadanía y a las administraciones para que se ponga en marcha.
De ahí que, a su juicio, hace falta reflexionar sobre qué lugar ocupa la ética ambiental en
todo esto…, qué valores tenemos cada uno y qué prioridades, y qué valores reconocemos
en la naturaleza, en la biodiversidad, que las hagan merecedoras de ser conservadas,
independientemente del lucro inmediato que ello pueda o no suponer.
Sobre este punto, indicaba que una dimensión ética importante también es la solidaridad,
respecto al resto de seres vivos y el medio natural, pero también respecto a las áreas y
poblaciones más desfavorecidas, dentro y fuera de España, donde la acción de asociaciones
y fundaciones es crucial.
Finalmente, De Miguel insistió en la necesidad de un compromiso ético respecto al medio
ambiente en todos los niveles: como individuos (con un consumo responsable, con el
reciclaje y con tantas otras cosas), como organizaciones (asociaciones, fundaciones y
empresas que deben ir más allá de lo que la ley les exige en materia ambiental) y a nivel de
la administración, incorporando una mayor dimensión ética y una perspectiva más amplia
en las decisiones que se toman respecto a la planificación del territorio y la gestión
ambiental.
Seminario 2 (14 de marzo de 2017): “Medio ambiente y promoción del desarrollo”
(María Teresa Martín-Crespo, Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo).
La tarde del 14 de marzo participó en el Ciclo de Seminarios Sobre Ética Ambiental María
Teresa Martín-Crespo, Jefa del Área de Medioambiente y Cambio Climático de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación), con la conferencia "Medio ambiente y promoción del
desarrollo".
La ponente presentó en primer lugar un documento audiovisual en el que se pudo ver cómo
realmente las alteraciones climáticas -que en buena parte están siendo ocasionadas por el
ser humano- están afectando a algunas de las poblaciones más desfavorecidas del planeta.
En su opinión, todas las decisiones que se toman sobre cuestiones ambientales tienen
efectos sobre el desarrollo de los pueblos, y viceversa. Todas esas decisiones tienen un
componente ético. Y si las decisiones que se toman en los despachos no son acertadas,
tarde o temprano, los efectos negativos sobre el medio y la sociedad serán patentes.
Según apuntó Martín-Crespo, estamos avanzando muy poco en la resolución de los
problemas ambientales, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), mientras la
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situación se agrava y se superan los límites planetarios según el Stockholm Resilience
Center. Por otro lado, el informe Stern ya dejaba bien claro que nos resultará mucho más
caro -incluso económicamente- no tomar las medidas necesarias a tiempo.
En este sentido, la ponente enfatizó que todas las estrategias para los ODM deben basarse
en la conservación ambiental. Expuso algunos ejemplos de cómo, ante eventos
meteorológicos catastróficos como tsunamis, áreas que tienen unos ecosistemas mejor
conservados (en este caso, manglares), ofrecen una protección mucho mayor para las
personas y los recursos económicos, que otras áreas ambientalmente ya degradadas.
Volviendo a cuestiones éticas, Martín-Crespo explicó los conceptos de Responsabilidades
Comunes Diferenciadas y Responsabilidad Intergeneracional. El primero se podría resumir
en la mayor responsabilidad de los países desarrollados sobre la degradación ambiental,
que a su vez ha impedido el desarrollo de otros países más desfavorecidos. En este sentido,
según la ponente, los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero
deberían tener más responsabilidad en cuanto a financiación de cooperación al desarrollo,
refugiados climáticos, etc.
La responsabilidad intergeneracional, por su parte, se refiere al derecho que se les debe
reconocer a las generaciones futuras a disfrutar de un medio ambiente en igual o mejor
condición del que las generaciones actuales han podido disfrutar. En este punto hay un
encendido dilema ético. Pero a su juicio, resulta claro que la degradación ambiental es un
problema de equidad: muchos recursos no renovables están a punto de agotarse y otros
renovables están tan degradados o contaminados que su utilización cada vez es más cara.
Todo ello ocasiona conflictos crecientes, desigualdad, corrupción... Hasta el punto de que
muchos defensores de la conservación ambiental son asesinados impunemente en según
qué países, tal como ejemplificó con el caso de Berta Cáceres.

Fig. II. Imágenes de la conferencia de M.T. Martín-Crespo.

Martín-Crespo aprovechó para comentar las acciones que la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo lleva a cabo con objeto de ayudar a paliar
todos estos problemas. En resumen, se trata de la promoción de un desarrollo bajo en
carbono a la vez que alto en biodiversidad, equidad, inclusión y resiliencia. Resumió en
qué consiste el Plan Director de la Cooperación Española, nos habló de los países
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prioritarios para la AECID, así como las áreas de trabajo más importantes, como por
ejemplo el ODM Agua y Saneamiento. A este respecto, un punto a destacar es que, en la
política exterior española, el agua se considera como un derecho humano (algo que no
todos los países entienden de esta forma).
La ponente resumió otras áreas del trabajo de la AECID, como el trabajo en comunidades
rurales, mejoramiento del medio ambiente urbano en ciudades, adaptación y mitigación de
los efectos del cambio climático, instrumentos de cooperación Sur-Sur, proyectos de
modelos de desarrollo bajos en carbono, incorporación del sector privado y la RSC en la
cooperación al desarrollo, trabajo con ONGs pero también con fondos de inversión,
promoción de partenariados entre distintas instituciones que trabajan en proyectos
similares a nivel internacional, etc.
Todos estos interesantes temas ofrecieron muchas posibilidades a un interesante debate
posterior, en el que se discutió, por ejemplo, cómo actualmente parece que todos los
proyectos deben estar relacionados con el cambio climático, y se están olvidando muchos
problemas ambientales que son prioritarios (contaminación de agua y suelos, pérdida de
biodiversidad, y en general todos los relacionados con los 9 límites del planeta). A su
modo de ver, aunque a la vez se trabaje frente al cambio climático, hay que afrontar todos
esos otros problemas más acuciantes.
El público asistente intervino en numerosas ocasiones, comentando también cómo a veces
los fondos de la cooperación lamentablemente van a parar a manos inadecuadas sin llegar
por tanto a disminuir la desigualdad de la población objetivo, o bien se centran en áreas
urbanas porque es donde está la mayoría de la población, mientras otras zonas rurales
necesitan más la financiación. También se destacó que es importante que las acciones sean
más preventivas que resolutivas, algo en lo que la AECID trabaja desde hace tiempo:
fortalecimiento institucional y de la gobernabilidad, transferencia de conocimiento, etc.,
trabajando de forma constante con las regiones objeto de la cooperación, y no sólo cuando
hay crisis.
Seminario 3 (6 de abril de 2017): “Hacia una gestión positiva de los conflictos socioambientales” (D. Antonio Ruiz Salgado).
El pasado 6 de abril tuvimos como invitado en los Seminarios Sobre Ética Ambiental a
Antonio Ruiz Salgado, Doctor en Derecho, especializado en Derecho Administrativo
Ambiental y análisis de políticas públicas ambientales, quien tiene una gran experiencia en
procesos de mediación en conflictos socioambientales.
La conferencia estuvo dividida en tres bloques principales: 1) concepto de conflicto y
conflicto socioambiental, 2) características de los conflictos socioambientales, 3) gestión
positiva de los conflictos.
En el primer bloque el ponente introdujo a los asistentes el concepto de conflicto,
valiéndose de ejemplos recientes de conflictos socioambientales acontecidos en España. En
su opinión, para empezar hay que diferenciar entre un problema ambiental y un conflicto,
dado que el primero no siempre tiene porqué llevar al segundo, si se sabe gestionar. Sin
embargo, ocurre que todos los conflictos ambientales son a la postre conflictos sociales, y
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en una sociedad compleja como la actual, los distintos actores sociales tienen visiones de
los problemas ambientales muy diferentes, a veces radicalmente opuestas. Estas visiones,
en ocasiones están tan arraigadas que se podrían denominar “creencias”, máxime cuando
afectan a valores profundos. Ello influye de modo determinante en cómo se aborda un
problema ambiental que afecta a distintas partes, pues de cómo se percibe el problema
dependen en gran medida los medios que se consideran más adecuados para su resolución.

Fig. III. Imagen de la conferencia de D. Antonio Ruiz Salgado.

Respecto a las características principales de un conflicto socioambiental, además de ser un
tipo particular de conflicto social en el que, como ya se ha indicado, tienen gran relevancia
los valores y creencias, cabe destacar que suelen afectar a bienes colectivos y generarse en
torno a los recursos (por el acceso a los mismos, por problemas de contaminación/residuos
u otras externalidades). En un conflicto socioambiental, la clave es el contexto del
problema, que admite una pluralidad de perspectivas enorme, y a menudo está lleno de
complejidad e incertidumbre (sobre el propio problema y la información disponible, sobre
las posibles consecuencias, etc.). La multiplicidad de actores -incluyendo a los poderes
públicos- es otra característica fundamental, teniendo en cuenta además que los conflictos
suelen darse a distintas escalas (intrapersonal, interpersonal, intragrupal, intergrupal…).
Finalmente, respecto a la gestión positiva de conflictos, Ruiz Salgado opina que hay que
trabajar en el entendimiento del conflicto, pues en función de cuál sea la visón del mismo
que las distintas partes tengan, sus reacciones ante el mismo serán a su vez contrapuestas.
También hay que tener en cuenta a la otra parte, sus visiones e intereses (algo que parece
muy obvio pero rara vez se da plenamente). Por otro lado, la comunicación entre las partes
es un aspecto esencial en el conflicto, por lo que hay que evitar el lenguaje agresivo, y
siempre que sea posible facilitar el contacto personal, ya que el mejoramiento y
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fortalecimiento de las relaciones es crucial. Además de la mediación, son interesantes los
mecanismos de participación y deliberación.
Seminario 4 (30 de Noviembre de 2017): “Turismo Comunitario y Desarrollo Local”
(Prof. Edson Vicente da Silva, Universidade Federal do Ceará).
En la mañana del 30 de noviembre contamos con la participación del Profesor Edson
Vicente Da Silva dentro del Ciclo de Seminarios Sobre Ética Ambiental. En su
conferencia, titulada “Turismo comunitario y desarrollo local”, el ponente analizó los pros
y contras de los desarrollos turísticos que se producen en zonas aisladas con comunidades
indígenas.
Comenzó repasando los datos que muestran la creciente importancia del turismo como
motor económico a nivel mundial, aunque matizó que en muchas ocasiones la mayoría de
los ingresos van a parar a manos de unos pocos, uno de los puntos que tratan de evitar en el
Laboratorio de Geoecología del Paisaje y Planificación Ambiental (LAGEPLAN) el cual
dirige, dentro del Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Ceará (Brasil).
También realizó un recorrido por la gran diversidad etnias, culturas y atractivos que tiene
su país de cara al aprovechamiento turístico. Una riqueza que hay que conservar a toda
costa. En su opinión, la clave es facilitar la participación e involucrar desde el principio a
las comunidades locales. Para que el plan de desarrollo turístico sea un éxito, la población
local debe participar en la toma de decisiones desde el principio y durante todo el proceso
de redacción y ejecución del plan.
En muchas ocasiones, son las propias comunidades las que acuden a fuentes externas en
busca de una forma de obtener ingresos. Sin embargo, les debe apoyar para que puedan
rentabilizar sus recursos. Por ejemplo, facilitando que los productos que se vendan a los
turistas sean producidos por las comunidades locales.

Fig. IVX. Imágenes de la conferencia del Prof. Edson Vicente Da Silva.

Otro aspecto clave son los impactos ambientales y socioculturales que el turismo mal
gestionado puede provocar. Da Silva expuso ejemplos de cómo las influencias externas en
algunos casos, además de ingresos, llevaron a las comunidades indígenas drogas, alcohol,
prostitución, pérdida de los valores tradicionales, etc.
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Así mismo, se deben minimizar los impactos ambientales que las construcciones e
infraestructuras turísticas puedan provocar, persiguiendo la integración paisajística y
arquitectónica, y evitando modelos homogéneos importados de otros lugares.
Por su parte, las etnias locales (por ejemplo, los Quilombolas, con quienes su grupo
trabaja), poseen un acervo cultural muy rico, que incluye además prácticas tradicionales de
conservación ambiental. Todo ello debe ser tomado en consideración e integrado en los
planes de desarrollo turístico, junto con los conocimientos científico-técnicos, que aporta la
universidad y el gobierno. En su opinión, ni unos ni otros por separado bastan. Debe haber
un enriquecimiento mutuo y una cooperación constante.
Respecto a la conservación ambiental, tal como a veces se entiende en Occidente, matizó
que –junto con el turismo mal gestionado y la propia presión inmobiliaria debida al
crecimiento de las ciudades- ha sido en ocasiones causa de conflictos con las etnias locales,
por ejemplo al declararse zonas protegidas o parques nacionales áreas que eran territorio
ancestral de comunidades indígenas.
Tras la charla, finalizamos con un turno de preguntas y debate en el que los alumnos y
profesores de Turismo y ADE manifestaron sus inquietudes y comentaron otros ejemplos
similares a los vistos en la conferencia en los que se trata de conseguir un turismo más
sostenible social y ambientalmente.
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5.6 Anexo 6. Cartel y tríptico del curso de verano 2017.
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